
C/ CERVANTES, 11. MADRID
WWW.CASAMUSEOLOPEDEVEGA.ORG
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2018   1 JUNIO - 30 SEPTIEMBRE

COMISARIO: Francisco Sáez Raposo

ORGANIZA: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

 Dirección General de Promoción Cultural

HORARIO: MARTES A DOMINGO: de 10.00 h. a 18.00 h.
 LUNES: cerrado

 accesso liBre Y Gratuito  /  aForo liMitaDo

 
 T. 91 429 92 16

 www.casamuseolopedevega.org
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pecie de viaje en el tiempo para entender 
de manera rigurosa y científica, pero a la vez 
amena y didáctica, cómo eran aquellos es-
pacios y el ambiente en el que se desarrolla-
ba el espectáculo. Un viaje en el tiempo po-
tenciado por el propio marco espacial de la 
exposición: la casa de quien fuera uno de los 
iconos teatrales y culturales de aquella épo-
ca, el lugar donde tanto teatro se concibió 
y escribió. Para ello, se ha reunido una im-
portante selección de piezas de naturaleza 
muy diversa (libros, documentación, planos, 
imágenes, maquetas, recreaciones virtuales, 
música, etc.) prestadas para la ocasión por 
una veintena de instituciones nacionales e 
internacionales, como las Bibliotecas Na-
cionales de España, Francia, Austria, Bél-
gica, la Biblioteca Marucelliana de Floren-
cia, la Houghton Library de la Universidad 
de Harvard, Patrimonio Nacional, el Museo 
Nacional de Teatro, el Museo de Historia de 
Madrid, la Real Academia Española, la His-
panic Society of America, el Archivo Histó-
rico Nacional, el Archivo de Villa de Madrid, 
el Archivo Regional de la Comunidad de Ma-
drid, el Archivo Histórico de Protocolos, el 
Archivo Municipal de Sevilla, etc.

La exposición se organiza en torno a 
cuatro ámbitos. Tres de ellos se correspon-
den con espacios teatrales físicos: el corral 
de comedias público, el ambiente palacie-
go, cuyos epicentros fueron el Real Alcázar 
(con su Salón de Comedias o Salón Do-
rado) y el Palacio del Buen Retiro (con su 
Coliseo), y las calles y plazas de la ciudad 
(especialmente la Plaza Mayor) donde se 
celebraban acontecimientos de trascenden-
cia socio-político-religiosa, como los matri-
monios y natalicios reales, las recepciones 
de las reinas consortes y, claro está, la fiesta 
del Corpus Christi. El último ámbito, simbó-
lico, es el que se creaba con el componen-
te musical inherente a toda representación 
teatral. Y ello sin olvidar la vertiente social 
del fenómeno: dramaturgos, actores, esce-
nógrafos, etc.

Francisco Sáez Raposo
comisario de la exposición

“Las comedias son muy parecidas a los sue-
ños. Las representaciones de los sueños las 
hace la naturaleza quizá por hacer entreteni-
do al ocio del sueño” 

Juan de Zabaleta 

El día de fiesta por la tarde (1660)

El teatro español del Siglo de Oro, tanto 
cuantitativa como cualitativamente, es la 
aportación más importante que nuestra cul-
tura ha legado a la universal. El fenómeno se 
produjo, además, en el periodo más relevan-
te de la historia de España. Pero para que 
esta revolución cultural se pudiese llevar a 
cabo fue necesario contar con medios mate-
riales, físicos, en los que albergar y materiali-
zar las tramas que imaginaron autores como 
Lope de Rueda, Juan de la Cueva, Lope de 
Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, 

Moreto, Rojas Zorrilla y un largo etcétera. De 
hecho, no era infrecuente que los dramatur-
gos compusieran sus obras considerando el 
espacio teatral en el que iban a ser represen-
tadas. Como capital de la Monarquía Hispá-
nica desde el año 1561, la ciudad de Madrid, 
jugó un papel decisivo en la conformación, 
el establecimiento y la explotación de los 
espacios de representación teatral del Si-
glo de Oro, instaurando un modelo que se 
exportará a otras ciudades, tanto peninsula-
res como de los territorios virreinales. En la 
década siguiente se inauguró aquí el Corral 
de la Cruz (1579), y cuatro años después el 
Corral del Príncipe (1583).

Todo Madrid es teatro. Los escenarios 
de la Villa y Corte en el Siglo de Oro nos 
propone, precisamente, un recorrido por 
aquellos lugares en los que cobraron vida 
los textos de nuestro teatro clásico. Una es-

ilustraciones

1  Baccio del Bianco, «Perseo liberando a 
Andrómeda», Fábula de Andrómeda y Perseo, de 
Pedro Calderón de la Barca, h. 1653. (Houghton 
Library. Harvard University, MS Typ 258H. Fol. 88r).

2  Pedro de Ribera, Plano del Corral de la Cruz, 1735. 
(Archivo de Villa de Madrid, Legajo Sec. 3-135-8).

3  Francisco de Herrera, «El Mozo» imagen de Los 
celos hacen estrellas, de Juan Vélez de Guevara, 
h. 1672. (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 
Vindob. 13.217. Fol. 10v a.).
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Museos Y salas  COMUNIDAD DE MADRID

MUSEO CASA NATAL
DE CERVANTES
C/ MAYOR, 48
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.museocasanataldecervantes.org

CASA MUSEO
LOPE DE VEGA 
C/ CERVANTES, 11 
28014. MADRID
www.casamuseolopedevega.org

MUSEO PICASSO
COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PLAZA DE PICASSO, 1
28730. BUITRAGO DEL LOZOYA, MADRID
www.madrid.org/museopicasso

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE NUEVO BAZTÁN 
C/ DEL ARCO, 1
28514. NUEVO BAZTÁN, MADRID
www.madrid.org
 
MUSEO ARQUEÓLOGICO 
REGIONAL
PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N
28801. ALCALÁ DE HENARES. MADRID
www.madrid.org/
museoarqueologicoregional

CA2M CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO 
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
28931. MÓSTOLES, MADRID
www.ca2m.org

SALA ALCALÁ 31 
C/ ALCALÁ, 31
28014. MADRID
www.madrid.org

SALA CANAL DE ISABEL II 
C/ SANTA ENGRACIA, 125
28003. MADRID
www.madrid.org 

SALA ARTE JOVEN 
AVDA. DE AMÉRICA, 13
28002. MADRID
www.madrid.org 

SALA EL ÁGUILA
C/ RAMÍREZ DE PRADO, 3
28045. MADRID
www.madrid.org


